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RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes 

La CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingo, con el fin de suministrar el servicio de energía eléctrica a 
su área de servicio de 12.947 km2, cuenta con 13 subestaciones de distribución de su propiedad, de las 
cuales 10 se encuentran en la ciudad de Santo Domingo, 3 en la zona Norte de Manabí y 5 subestaciones 
particulares. 

El sistema de subtransmisión de la CNEL EP Santo Domingo, en la actualidad, tiene su única fuente de 
alimentación en la subestación Santo Domingo de CELEC EP TRANSELECTRIC desde donde parten dos 
circuitos radiales a 69 kV que transportan la energía hasta las subestaciones = Quevedo  de distribución. 

Con la finalidad de mejorar la confiabilidad del sistema de subtransmisión y calidad del servicio eléctrico, 
la Unidad de Negocio proyecta construir la línea desde la Subestación Transelectric (posición Nº 3) hasta 
la subestación Quito, en la ruta por la vía Quito; esta línea le permitirá hacer mantenimientos en las dos 
posiciones que dispone CNEL desde la S/E  Transelectric, es decir esta línea formará parte del anillo en 
caso de contingencia; en condiciones normales podrá independizar del anillo las cargas de 
Petrocomercial, Alluriquín y Tandapi. 

Por lo expuesto anteriormente, la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional De 
Electricidad CNEL EP - Unidad De Negocio Santo Domingo,  se ha visto en la necesidad de definir su 
situación con respecto a los requerimientos normativos en materia legal, y cumplir con lo establecido en 
el Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), y al mismo 
tiempo valorar los impactos ambientales ocasionados por el proyecto, por lo que ha iniciado la  
regularización de la actividad por medio de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto identificado como Construcción, Instalación, Operación y Mantenimiento de la Línea de 
Subtransmisión a 69 kv desde la S/E TRANSELECTRIC a la S/E QUITO. 

Particularmente, el Estudio de Impacto Ambiental, se realizó sobre la base de la obtención de 
parámetros ambientales que resultaron del análisis de información primeria y complementaria, y de los 
resultados de monitoreos particulares para el tipo de actividad a evaluar, como lo es la incidencia de 
Campos Electromagnéticos en la zona de trazado, así como de la evaluación en el sitio de la instalación  
y actividades relacionadas con el área de influencia. Para el efecto, un grupo técnico de la consultora 
laboró in situ, a fin de obtener la información básica de las condiciones ambientales de la zona 
geográfica que contempla el Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Objetivo 

El objetivo del proyecto es el de minimizar las considerables pérdidas eléctricas y perfiles de voltaje no 
adecuados, generados por el abastecimiento radial de fluido eléctrico. 
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Resultados de la evaluación de impactos ambientales 

Evaluación de actividades 

 Etapa de Instalación/Construcción: 

1. La actividad denominada “Acopio temporal y desalojo de materiales de desechos y escombros”, 
que es parte de la etapa de instalación del proyecto, representa un impacto negativo de baja 
significancia y de leve severidad sobre todos los componentes ambientales evaluados (Ver Matriz 
que corresponde a la Severidad de los Impactos ambientales).  

 Operación y mantenimiento: 

2. La actividad denominada “Generación de desechos sólidos”, que es parte de la etapa de 
operación y mantenimiento de la línea de subtransmisión, representa un impacto negativo de 
leve severidad sobre los componentes ambientales: calidad del aire/emisiones, niveles de ruido, 
cambios en uso de suelo por imposición de servidumbre, calidad de vida de la población, 
generación de empleo, seguridad industrial y salud ocupacional y calidad visual y paisaje.  

 Cierre y Abandono: 

3. La actividad denominada “Desmontaje de obras civiles,  postes, cables, equipos”, que es parte 
de la potencial actividad de cierre y abandono del proyecto de la línea de subtransmisión, 
representa un impacto negativo de leve severidad sobre los componentes ambientales: calidad 
del aire/emisiones, niveles de ruido, cambios en uso de suelo por imposición de servidumbre, 
calidad de vida de la población, generación de empleo, seguridad industrial y salud ocupacional y 
calidad visual y paisaje.  

 

Evaluación de componentes 

1. El componente “Cambios en uso de suelo por imposición de servidumbres, de acuerdo con la 
Matriz de Jerarquización (adjunta), el Valor del Índice Ambiental consolidado para este 
componente ambiental es de (VIA=25,03, y prioridad de intervención de 2,50%), indica que es 
el componente ambiental que tendrá una mayor incidencia por la ejecución y puesta en 
marcha del proyecto. 

2. El componente ambiental “Seguridad Industrial y Salud Ocupacional” se vería afectado por 
todas las actividades consideradas por la fase de instalación. 

3. Finalmente, el componente ambiental con un mayor porcentaje de participación en la 
evaluación de impactos ambientales, es aquel denominado como “Calidad visual y paisaje”. 
Este componente ambiental será afectado por todas las actividades dispuestas en la fase de 
construcción e instalación. 
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